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1.- COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía, la presente programación ha sido 
elaborada y aprobada por el Departamento de Lengua y Literatura, integrado por los siguientes 
profesores: 

 
Nombre   Correo electrónico Reducción 

García Mateos, Paloma pgarmat090@iesalhama.es  
Moreno Fernández, Silvia smorfer676@iesalhama.es 11h: 7 por Coordinación 

Covid + 1h. Por coordinación 
de área + 3 h. por Jefatura 
de Dpto. 

Muñoz Romero, Antonia amunrom955@iesalhama.es 2h: reducción por mayor de 
55 años. 

Pérez Valverde, María mperval504@iesalhama.es  
Rincón García, Tomás tringar107@iesalhama.es  
Sáez Martínez, M. Dolores msaemar514@iesalhama.es 2h. Por mayor de 55 años + 

2h. Por Responsable de 
Biblioteca + 2 h. por reducción 
de 1/10 de la jornada 

Vicente Murcia, Ángela Mª. avicmur822@iesalhama.es  
 

Este año contamos con una profesora de Refuerzo Covid (Ángela Mª Vicente Murcia) que 
imparte PMAR, REFUERZOS y FPB. 

También forman parte de este departamento los profesores que imparten la materia de 
Lengua y Literatura en 1º y 2º ESO de los centros adscritos de Ventas de Zafarraya y Zafarraya. 

 

1.1.- DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 
 
En el presente curso 2021/2022, este departamento asume todas las horas de Lengua y Literatura de 
ESO y Bachillerato. Por otra parte, se asumen imparten también las optativas Medios de Comunicación 
y Publicidad, de 1º de bachillerato, Taller de comunicación audiovisual, de 2º ESO y Literatura universal, 
de 1º Bachillerato. Asimismo, este departamento imparte el ámbito de Comunicación y sociedad en 
FPB y el ámbito sociolingüístico de PEMR en 3º ESO, y Latín, de 4º ESO. El departamento tiene asignada 
la tutoría de 3º ESO y 2º Bachillerato. 
La distribución de grupo queda como se muestra a continuación: 
 

Nivel Materia Horas Grupo Profesor/a 

1º ESO Lengua castellana y 
literatura 4 A Tomás Rincón García 

1º ESO Lengua castellana y 
literatura 4 B Paloma García Mateos 

1º ESO Programa de refuerzo 1 MIXTO Ángela Mª.  Vicente Murcia 
1º ESO Valores éticos 1 MIXTO Ángela Mª.  Vicente Murcia 

2º ESO  Lengua castellana y 
literatura 

4 
 A Antonia Muñoz Romero 

2º ESO Lengua castellana y 
literatura 

4 
 B Antonia Muñoz Romero 

 
2º ESO Lengua castellana y 4 C Antonia Muñoz Romero 
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literatura   
2º ESO 

 
Taller de medios de 

comunicación 2 MIXTO Silvia Moreno Fernández 

3º ESO Lengua castellana y 
literatura 4 A Tomás Rincón García 

3º ESO Lengua castellana y 
literatura 

4 
 B María Pérez Valverde 

3º ESO Tutoría 2 B María Pérez Valverde 
3º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 
4 
 C María Pérez Valverde 

3º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

4 
 D Tomás Rincón García 

3º ESO Ámbito sociolíngüístico 7 MIXTO Ángela Mª. Vicente Murcia 
4º ESO 

 
Lengua castellana y 

literatura 3 A María Pérez Valverde 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 3 B M. Dolores Sáez Martínez 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 3 C María Pérez Valverde 

4º ESO 
 

Lengua castellana y 
literatura 3 D M. Dolores Sáez Martínez 

4º ESO Refuerzo de materias 
troncales 3 MIXTO Ángela Mª. Vicente Murcia 

4º ESO Latín 3 MIXTO M. Dolores Sáez Martínez 

1º BTO Lengua castellana y 
literatura 3 1º BTO-1 Silvia Moreno Fernández 

1º BTO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

3 
 

MIXTO 
 Paloma García Mateos 

1º BTO 
 

Lengua castellana y 
literatura 

3 
 1º BTO-2 Tomás Rincón García 

1º BTO 
 Medios de comunicación 2 1º BTO-2 Silvia Moreno Fernández 

1º BTO Literatura universal 4 1º BTO-2 Paloma García Mateos 

2º BTO Lengua castellana y 
literatura 

3 
 

MIXTO 
 Tomás Rincón García 

2º BTO Lengua castellana y 
literatura 

3 
 

MIXTO 
 Paloma García Mateos 

2º BTO Lengua castellana y 
literatura 

3 
 

MIXTO 
 Paloma García Mateos 

2º BTO Lengua castellana y 
literatura 

3 
 

MIXTO 
 M. Dolores Sáez Martínez 

2º BTO Tutoría  1ºBTO-2 Paloma García Mateos 
1º FPB Ámbito sociolingüístico 5 MIXTO Ángela Mª. Vicente Murcia 
2º FPB Ámbito sociolingüístico 4 MIXTO Antonia Muñoz Romero 

 Refuerzo ATAL 1  Paloma García Mateos 
 Refuerzo ATAL 1  Ángela Mª. Vicente Murcia 
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2.- MARCO LEGAL Y CONSIDERACIONES GENERALES 
 
2.1.- NORMATIVA 
 
MARCO LEGAL.  
Leyes generales  

• Constitución Española de 1978, en su artículo 27 proclama el derecho a la educación. 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria y 
Bachillerato  
 
ÁMBITO ESTATAL 
 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015). 
 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el 
bachillerato (BOE 29-01-2015).  
 
Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo 
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con 
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  
 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/20006, de 3 mayo, 
de Educación (BOE 30/12/2020) En el curso 2021-22 será de aplicación en lo referido a las condiciones 
de acceso a los estudios, la promoción y titulación de todas las etapas. (Artículos 28-38) 
 
 ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), de conformidad 
con el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 15.4. 
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 122/2016, de 28 de junio de 2016), de conformidad 
a la modificación establecida en el Decreto 183/2020 con respecto con respecto al Decreto 110/2016, 
en su artículo 17.3 
INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las 
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016) 
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
(BOJA Extraordinario no 7, 18-01-2021). 
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Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria.  
 
2.2.- SECUENCIACIÓN EVALUACIONES/TRIMESTRES 
 

Según acuerdo del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa durante el 
presente curso se distribuirán los trimestres de manera que la entrega de notas a las familias se realice 
dos semanas mínimo antes de los periodos vacacionales. De tal modo la distribución por trimestres es 
la siguiente: 
 

TRIMESTRES CURSOS PERIODO ENTREGA DE 
NOTAS 

1er TRIMESTRE ESO, BTO Del 15/09 al 
03/12/21 22 diciembre 

2º TRIMESTRE 

2º BACHILLERTO  y 
4º ESO 

Del 09/12 al 
04/03/2021 18 marzo 

ESO, BTO, 09/12 hasta 18/03 1 abril 

3er TRIMESTRE 

2º BACHILLERATO, 
4º ESO 07/03 al 13/05 30 mayo 

ESO, 
1º BACHILLERATO 21/03 al 21/06 23 junio 

 

FORMACION 
PROFESIONAL 

PERIODO ENTREGA DE 
NOTAS 

1er TRI-
MESTRE 

  
1º FPB: Inicio hasta 03/12/2021 

22 
diciembre 

2º FPB: Inicio hasta 17/12/2021 

CICLOS 
1º CICLOS: Inicio hasta 17/12/2021 

2ºCICLOS: Inicio hasta el 17/12/2021 

2º TRIMES-
TRE 

FPB 
1º FPB: 09/12/2021 hasta 16/03/2021 18 marzo 

2º FPB: 20/12/2021 hasta 07/04/2021 (FINAL) 07 abril 

CICLOS 
1º CICLOS: 20/12/2021 hasta 05/04/2021 

10 marzo 
2º CICLOS: 20/12/2021 hasta 09/03/2021 

3er TRI-
MESTRE 

FPB 1ºFPB: 17/03/2021 hasta 30/05/2021 31 mayo 

CICLO 1º CICLOS: 06/04/2021 hasta 30/05/2021 31 mayo 
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2.3.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  
 
Para el curso 2021/2022 los plazos para el seguimiento de la programación serán: 
 

• 1er trimestre: 3ª semana de diciembre (del 13 al 17 de diciembre), ciclos la 1ª semana 
de enero. 

• 2º trimestre: 4ª semana de marzo (del 21 al 25)  
• 3er trimestre: 4ª semana de junio (del 27 al 30)  

 

3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias clave se desarrollan a través de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la Educación primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. El Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, establece que las competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a) Comunicación en Comunicación lingüística. CCL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT  
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CAA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC. 
 

Estas competencias aparecen relacionadas con los criterios de evaluación, y por lo tanto con 
los contenidos, de los distintos cursos de la ESO y BTO en la Orden de 15 de enero de 2021, como 
veremos más adelante.  

La citada Orden ECD/65/2015 establece que el dinamismo del aprendizaje basado en 
competencias se refleja en que no se adquieren en un determinado momento y en que no permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van 
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Por tanto, todas las actividades 
realizadas en el aula, como puede verse en la relación entre objetivos, competencias y estándares, irán 
encaminadas a que el alumno adquiera progresivamente una o más competencias.  

En cuanto a la metodología, como se verá más adelante, se seguirá un enfoque competencial 
en consonancia con la citada orden. Así, para evaluar las competencias se elegirán, siempre que sea 
posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, 
valores y actitudes. Asimismo, se incluirán indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de 
evaluación, siguiendo la propuesta innovadora que realiza el centro este curso académico de comenzar 
a evaluar mediante contextos de aprendizaje, de manera transversal e interdisciplinar.  

En este sentido, según lo establecido por la Orden de 15 de enero de 2021, desde nuestra 
materia se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación oral mediante exposiciones, 
debates, memorización y dramatización, elaboración de programas de radio y demás actividades 
encaminadas a realizar un trabajo sistemático de la lengua oral.  
 

A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo 
canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma 
directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos 
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y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 
contextos sociales y culturales. 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia de aprender a 
aprender (CAA), ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos mediante el 
lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma, 
y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e 
integrando lo emocional y lo social. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que el 
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las 
opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión 
como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la 
construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y 
en la base de la autonomía personal. 

Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) proporcionando 
conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como utilizarla de manera 
crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, 
su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales 
(CEC) en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión 
creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura 
y las artes plásticas. 

Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 
orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la 
promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, 
el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de valores éticos y 
sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, 
igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro 
lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la 
información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo 
a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa y a la 

adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia 
como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 
pensamiento y como vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de ciudadanos y 
ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 
parte de su vida. 
 
3.1.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de 
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: 
la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de 
género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores 
éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. 
Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la utilización crítica de las 
tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas 
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3.2.- OBJETIVOS 

 
Objetivos generales para la ESO 

 
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se proponen los objetivos que se habrán de 
alcanzar a lo largo de toda la etapa de la ESO en su capítulo II y que serán los siguientes:  
Artículo 11. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Objetivos de Lengua Castellana y Literatura para la Educación Secundaria 

Obligatoria 
 
 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece que la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura 
contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos dentro de la Educción Secundaria Obligatoria:  
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar 
la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con 
otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información 
y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un 
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión 
y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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Objetivos generales para la BACHILLERATO 
 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se proponen los objetivos que se habrán de 
alcanzar a lo largo de toda la etapa de BACHILLERATO en su capítulo III y que serán los siguientes:  
Artículo 25. Objetivos. 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.   

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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Objetivos de Lengua Castellana y Literatura para BACHILLERATO 
 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece que la enseñanza de Lengua Castellana y Literatura 
contribuirá a alcanzar el desarrollo de las siguientes capacidades dentro de la etapa de Bachillerato: 

a)  
 Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 
cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención, rasgos y recursos.  

b) Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 
diferentes finalidades comunicativas. 

c) Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 
realidad.  

d) Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

e) Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, 
la composición y la corrección de las propias producciones.  

f) Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una 
valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 
enriquecedor.  

g) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, 
así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio.  

h) Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e 
interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.  

i) Elaborar	trabajos	de	investigación,	tanto	de	forma	individual	como	en	equipo,	utilizando	
adecuadamente	las	tecnologı́as	de	la	información	y	comunicación,	para	contribuir	a	afianzar	el	
espı́ritu	emprendedor	con	actitudes	de	creatividad,	flexibilidad,	iniciativa	y	confianza	en	uno	
mismo.	 
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5.- CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 
 

En el anexo I del Real Decreto 1105/2014, así como en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se establecen las aportaciones que desde el Área de Lengua y literatura 
favorecerán la consecución de los objetivos antes mencionados. Según estos, la materia Lengua 
Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe 
también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos 
conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de 
comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace 
a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más 
eficaz instrumento de aprendizaje.  

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que 
se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas 
funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, 
evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e 
interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la 
lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de 
otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y 
favorecen el conocimiento de sí mismos.  

Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los 
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado 
en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en 
diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el 
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones 
personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 
dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que 
presiden los intercambios.  

La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas 
comunicativas.  

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino 
que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente 
su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria.  

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen 
de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto 
aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo 
efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional 
a lo largo de su vida.  

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas 
vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente 
interpretando de manera correcta las ideas de los demás.  

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los 
procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por 
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tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes 
a lo largo de la vida.  

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 
entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas 
explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 
Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el 
aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener 
información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los 
procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un 
procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores 
de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar 
en el dominio de las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten 
diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, 
académico, administrativo, social y profesional).  

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de 
elementos verbales o extra verbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con 
formas cada vez más complejas.  

El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 
lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos 
lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para 
el uso correcto de la lengua.  

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades 
lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del 
conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 
imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los 
contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación 
reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un 
texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre 
las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales 
que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La 
reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, 
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a 
través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará 
al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua 
a lo largo de la vida.  

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida 
y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la 
lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su 
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento básico 
sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura.  

La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente manera. En la ESO 
se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios 
y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el siglo 
XX, siempre a través de la selección de textos significativos. Será en los dos cursos del Bachillerato 
cuando el alumnado profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria.  
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Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen 
leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria 
vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una 
lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de 
períodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las 
ajenas.  

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e 
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una 
reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de 
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las 
obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
 
 
SECUENCIACIÓN 
 
La distribución de las evaluaciones no coincidirá con los trimestres naturales, de tal manera el curso 
se desarrollará de la siguiente manera: 
 

1ª EVALUACIÓN Del 15/09 al 03/12  
2ª EVALUACIÓN Del 09/12 al 18/03  
3ª EVALUACIÓN Del 21/03 al 21/06  

 
Para su organización, establecida por bloques, se seguirá la concreción del currículo que 

aparecen en los libros de texto de cada nivel, si bien su carácter flexible permite que se puedan 
agrupar los contenidos en distintas opciones en función de la necesaria adecuación al contexto 
específico y al alumnado, en todo caso a criterio del profesor/a que imparte la materia. 

Asimismo, debemos tener en cuenta el adelanto de las evaluaciones mencionado más arriba, 
lo que nos obliga a alterar la secuenciación habitual en otros años. 

La secuenciación por evaluaciones aplicable para toda la ESO sería la siguiente: 
 
 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º ESO LENG: U. 1-3 
LIT: U. 1 

LENG: U. 4-6 
LIT: U. 2 

LENG: 7-8 
LIT: 3 

2º ESO 

LENG: U. 1-3 
LIT: U. 1 
Ortografía: grafías 
Morfología: 
estructura de las 
palabras 

LENG: U. 4-6 
LIT: U. 2 
Ortografía: 
acentuación 
Morfología: 
Procedimientos de 
formación de 
palabras y 
acentuación. 

LENG: 7-8 
LIT: 3 
Ortografía: 
puntuación 
Morfología: proced. 
Formación palabras 
y numerales 
cardinales y 
ordinales. 

3º ESO 
3º ESO-PMAR 

LEN: U. 1-2 
LIT: U. 1-2 

LEN: U. 3, 4 
LIT: U. 3, 4 

LEN: U. 5, 6 
LIT: U 5, 6 
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4º ESO LEN: U. 1-2 
LIT: U. 1-2 

LEN: U. 3, 4 
LIT: U. 3, 4 

LEN: U. 5, 6 
LIT: U 5, 6 

1º BTO-LCL U. 2-3 U. 4-5 U. 1, 4, 6 

1º BTO-MEDIOS PRENSA ESCRITA RADIO VÍDEO 

1º BTO-LIT. UNIV. U. 0-2 U. 3-5 U. 6-9 

2º BTO-LCL U. 1-3 U. 1-5 U. 1, 5, 6 

 FPB U. 1-4 U. 5-8 U. 9-10 

 
 
 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La Orden de 15 de enero de 2021 para la ESO establece los criterios de evaluación en el 
currículo para Lengua castellana y literatura en Andalucía; el Real Decreto 1105/2014, por su 
parte, establece los estándares de aprendizaje evaluables asociados a los distintos criterios de 
evaluación que se encuentran en el currículo de la materia de Lengua castellana y literatura para 
ESO. En las programaciones para cada nivel, desglosadas más adelante, se exponen los criterios 
de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables siguiendo la normativa 
vigente. 

En el Departamento de Lengua se han desarrollado en todos los niveles y materias como se 
detalla en el ANEXO II-CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 

CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 
 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio (de conformidad con el Decreto 182/2020, de 10 de 

noviembre) (Capítulo V, artículo 14), y el Decreto 110/2016 de junio (para las enseñanzas de 
Bacchillerato), así como el Artículo 38 de la Orden del 15 de enero de 2021, se establece que la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final serán los criterios de evaluación y su concreción en los 
estándares de aprendizaje evaluables. 

Dado el carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como instrumento para 
la mejora, se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la 
propia práctica docente del profesor, para lo que se establecerán indicadores de logro. 

De acuerdo con la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 
continua, formativa e integradora. Asimismo, como no puede ser de otra forma, será una 
evaluación objetiva que valore y reconozca por igual la dedicación, el esfuerzo y el rendimiento de 
los alumnos y alumnas. 

De acuerdo con el artículo 14 de este decreto, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
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educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación continua, serán 
la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas 
las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 
exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud 
ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación… Y los de la evaluación sumativa: las 
pruebas escritas trimestrales, de recuperación y la extraordinaria, en el caso de obtener una 
calificación inferior a 5. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse 
a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Los datos para la valoración de los conocimientos de los alumnos se recopilarán mediante los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

❏ La observación del trabajo diario y de la actitud en clase: realización de ejercicios y 
actividades, intervención en el comentario y puesta en común de los trabajos de lengua o los 
distintos tipos de textos propuestos, etc. 

❏ La elaboración de trabajos de investigación y de recreación, exposiciones orales, composición 
de textos o cualquier tipo de prueba o trabajo sobre lecturas obligatorias o recomendadas. 

❏ La realización de pruebas orales o escritas, que serán de tipo teórico y/o práctico, referidas 
tanto al estudio de la lengua como al de la literatura. 

Junto a estos, el profesor podrá usar algunos otros similares cuando lo considere conveniente. 

LA nota final del curso en la evaluación ordinaria será la obtenida de la media de los tres 
trimestres, siendo obligatorio para entender que se ha superado el curso, la obtención de una 
calificación mínima de 5 sobre 10 puntos en esa media. En caso contrario, se podrá recuperar la 
materia a través de una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria (si la hubiera).  

En cuanto a la promoción y a la recuperación de las materias pendientes, de acuerdo con la 
ORDEN de 15 de enero de 2021 (Artículo 16, punto 4), a comienzos de curso y por mediación del 
tutor, este departamento ha elaborado y entregado a los padres, madres o tutores legales de cada 
alumno Programa de refuerzo del aprendizaje para aquellos alumnos que, aun promocionando de 
curso, no han superado las materias del curso anterior y la manera de superar las evaluaciones 
correspondientes. ANEXO III-PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Del mismo modo, siguiendo la ORDEN de 15 de enero de 2021 (Artículo 16, punto 4), para el 
alumnado que no promociona y que permanece un año más en el mismo curso, los profesores del 
Departamento de Lengua castellana y literatura han elaborado un plan específico personalizado 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Además, y en consonancia con el Plan lector (revisado y aprobado en el curso 2017-2018 que 
se adjunta como Anexo en el Plan de centro), se observarán las actuaciones generales dispuestas 
dentro de las cuales se incluyen los criterios de calificación concretados de la siguiente manera en 
esta programación: 
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En cuanto a la relación con las competencias clave, la presente programación didáctica se rige por 
la Orden ECD/65/2015 que, en su artículo 7, establece lo siguiente: 

Para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e 
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen. 

PRESENTACIÓN DEL ESCRITO Y ORTOGRAFÍA DE LA PALABRA 
 

a. Presentación por escrito de textos académicos y de textos de carácter social y 
administrativo (correos electrónicos, solicitudes, toma de notas, etc.), escritos 
a mano o en formato digital. 

 
b. Uso correcto de los márgenes, claridad y limpieza, letra comprensible y 

correcta, titulación adecuada de los epígrafes y separación entre epígrafes y 
párrafo. 

 
c. Pérdida de puntuación por no respetar las normas establecidas para la 

presentación por escrito de textos académicos hasta un máximo de 2 puntos. 
 

d. Pérdida de puntuación por faltas de ortografía hasta un máximo de 2 puntos 
en la siguiente proporción: -0,1 puntos cada falta en 1º y 2º de ESO y de -0,2 
puntos cada una en 3º y 4º de ESO. 

 
e. Se considerarán poco admisibles los errores reiterados, las faltas en palabras 

de uso común, en términos propios de la materia o en la reproducción de las 
palabras clave de los textos. 

 
f. La penalización en concepto de presentación y ortografía de la palabra en 

ningún caso superará, conjuntamente, los dos puntos. 
 
 

ORTOGRAFÍA DE LA FRASE Y EL DISCURSO 
 

a. Puntuación con un buen grado de eficacia en la reproducción de las pausas, así 
como en la distribución de los escritos en párrafos coherentes. 

b. Un mínimo de expresión coherente, precisa y fluida, fruto de la adecuación 
entre lo que se dice y cómo se dice: coherencia de los significados; concor-
dancias gramaticales y conectores del discurso correctos; escasez de mule-
tillas, reiteraciones, vaguedades y pleonasmos innecesarios. 

c. No serán válidos todos aquellos pasajes agramaticales o de sentido incohe-
rente. 

d. La penalización motivada por defectos en la ortografía de la frase y del discurso 
contarán dentro del máximo establecido de 2 puntos para presentación y 
ortografía. 
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- Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 

- El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, 
los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo 
de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos 
de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente. 

El Capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021 establece los aspectos relacionados con la 
evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

En coherencia con lo dispuesto en la normativa vigente, los aprendizajes del alumno serán 
evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente su grado de adquisición 
como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 
situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se 
espera de ellos). 

Además de esa evaluación sumativa, que tendemos a identificar con las finales de trimestre y 
de curso (ordinaria y extraordinaria, cuando proceda), habrá otras evaluaciones, como la inicial (no 
calificada) y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 
diagnóstico de la enseñanza. 

 

7.- METODOLOGÍA 

Con carácter general, la metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y 
tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales 
que se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada 
uno de los módulos y la actividad docente. 

Además, la metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar al 
alumnado la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 La metodología utilizada en el aula, con carácter general, reunirá las siguientes condiciones: 

− Explicación en el aula de cada uno de los contenidos del currículo, utilizando los medios 
audiovisuales necesarios y acotando los contenidos mínimos que el alumno debe adquirir. 

− Lograr la participación del alumnado en los desarrollos teóricos y recogida de apuntes, 
datos técnicos, realización de ejercicios, etc., que posteriormente serán reflejados en el 
cuaderno de trabajo. 

− Se realizarán ejercicios de todos los ámbitos, en clase y en casa. 
 

 
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en equipo 
del alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias para la vida 
laboral de hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se pretende 
dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante 
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que estos contenidos se trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características del 
trabajo cooperativo, practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del grupo clase 
y de los equipos de trabajo que se formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a 
lo largo de todas las unidades didácticas que desarrollemos. 

El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
sociedad actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe 
ser uno de los objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la 
práctica educativa cotidiana de una manera natural. 

En relación con el ámbito de Comunicación y Sociedad más concretamente, como propuesta 
metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o formas de 
actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el profesor o 
profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las 
herramientas didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de la competencia del 
aprendizaje autónomo progresivo para aprender a aprender, permitir la retroalimentación a lo 
largo del proceso y posibilitar la construcción significativa de conocimientos relevantes. 
En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o 
problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la 
información de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, 
no se persigue con el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice periodos históricos, 
sino que adquiera la capacidad de comparar las características de diferentes períodos, analizar su 
influencia en la sociedad actual y obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas. 

Uno de los objetivos principales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 
comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 
comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las 
destrezas que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un 
texto, expresar emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter 
formal, escribir correos electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas 
destrezas podrán desarrollarse conjuntamente con los contenidos relacionados con las ciencias 
sociales, ya que suponen unas herramientas imprescindibles para trabajar con el enfoque 
metodológico propuesto anteriormente. Por otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los 
aspectos puramente comunicativos se empleará por completo para la realización de actividades 
prácticas y no a reflexiones gramaticales que, en todo caso, siempre estarán subordinadas a la 
adquisición de las destrezas comunicativas. 

El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente 
fundamental el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos accesibles y 
significativos de los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que deberán ser leídos, 
contextualizados y desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el alumnado se 
inicie en la comprensión de la evolución de la literatura. 
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8.- CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 

En el proyecto educativo del Plan de Centro del IES Alhama, aprobado en ETCP desde el curso 
2016/2017, se establece que para la consecución de las competencias clave se trabarán los 
siguientes contextos de aprendizaje en todos los niveles educativos. 

1.      Realización de trabajos monográficos 
2.      Exposición oral 
3.      Debate 
4.      Resolución de problemas 
5.      Actitud y estilo de trabajo en el taller / laboratorio 

Desde Jefatura de estudios se ha configurado la siguiente distribución temporal, quedando a criterio 
del profesorado la ampliación de dichos contextos a lo largo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

En las enseñanzas profesionales (Electromecánica de vehículos y Sistemas microinformáticos 
y redes) se trabajarán los mismos contextos de aprendizaje a lo largo del curso escolar, quedando a 
criterio del profesor la secuenciación. 

En las enseñanzas no obligatorias (Bachillerato) se trabajarán los mismos contextos de 
aprendizaje a lo largo del curso escolar, quedando a criterio del profesor la secuenciación. 
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En cuanto a los procedimientos e instrumentos de calificación y evaluación, se ha 
establecido lo siguiente: 

Cada departamento didáctico elaborará sus propios instrumentos de calificación y 
evaluación, a los que se sumarán los acordados por el claustro para evaluar los contextos de 
aprendizaje anteriormente señalados. 

Por tanto, los contextos de aprendizaje quedarán enmarcados dentro de los criterios de 
calificación y evaluación oportunos para cada actividad. Estos criterios pueden consultarse en el 
apartado correspondiente de esta programación didáctica. 
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9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD1 
 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del 
alumnado (el dominio del lenguaje es un factor decisivo en su desarrollo psicológico y en su 
acercamiento al conocimiento), es fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios 
para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las 
del grupo, en otros porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje por las dificultades con que se 
encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje, 
es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la 
diversidad, se propondrán en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y 
las de refuerzo. 

De acuerdo con la normativa vigente (Orden de 15 de enero para la ESO en su Capítulo III), 
desde la Jefatura del centro se ha organizado el proceso para que, al comienzo del curso o cuando el 
alumnado se incorpore al mismo, este departamento, al igual que el resto, informen al alumnado y sus 
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal, de las medidas y programas para la atención a 
la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el 
alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplan, además: 

● Programas de refuerzo del aprendizaje. 
● Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en pri-

mer curso de Educación Secundaria Obligatoria. Ofertado en los cursos de 1º y 4º ESO 
● Programas de profundización  
● Dada la diversidad de niveles de competencia lingüística, se hace necesaria la modificación 

de los grupos tradicionales, por este motivo se ha adoptado la organización del alumnado 

 
1 Este año contamos con el apoyo de una profesora de “Refuerzo Covid” que se encarga de impartir los refuerzos 
de 1º y 4º ESO junto con los programas de PMAR y FPB. 
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de 1º y 2º de ESO en agrupamientos flexibles, mejorando de este modo la atención per-
sonalizada del proceso de Enseñanza–Aprendizaje2. Esta medida de atención a la diversi-
dad se mantiene suspendida este curso escolar como medida de seguridad ante la situa-
ción de alerta sanitaria originada por el covid-19. 

● Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento I (PMAR) aplicado en 2º ESO, para 
aquellos alumnos/as con mayor dificultad en esta materia, que la trabajarán, junto con los 
contenidos de Geografía e Historia en el correspondiente ámbito Sociolingüístico. En el 
presente curso impartido por el Departamento de Geografía e Historia. 

● Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento II (PMAR) en 3º ESO, para los 
alumnos con dificultades en esta materia y cuyos contenidos serán trabajados junto a los 
de Geografía e Historia en el correspondiente Ámbito Sociolingüístico. 

 
REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

 
Este departamento imparte la asignatura de Refuerzo de Lengua en dos grupos del primer curso de 

la ESO. En esta asignatura, el trabajo del refuerzo de Lengua se coordinará en las reuniones de 
departamento entre los profesores de Lengua. Se usará el material complementario de apoyo y 
refuerzo así como el desarrollo de las competencias de los libros de la editorial Casals, al igual que para 
el resto de la ESO. Esta asignatura llevará una calificación con carácter orientativo al término de la 
primera y segunda evaluación, vinculada con la asignatura de Lengua, a la que sirve de refuerzo, pero 
independiente de la calificación de la materia. 

 

REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

 
La asignatura de Refuerzo de Lengua tiene una carga horaria de tres horas semanales para un 

grupo de alumnos. 

En cuanto la impartición de esta asignatura, debemos tener presente que es un complemento 
a una asignatura instrumental, por lo que al tratarse de un refuerzo no es evaluable. Por ello, lo 
establecido es un registro del trabajo realizado por el alumnado para informar al profesor titular de 
la asignatura instrumental, con quien ya hay una vía de comunicación y una coordinación establecida. 

Respecto a la metodología empleada, se refuerzan los aspectos del tema actual, se hacen otras 
actividades propuestas diferentes de forma colaborativa, y a menudo oral para reforzar la producción 
y fomentar que el alumnado hable en público, problema que también se ha detectado en esta clase. 

Aparte de trabajar sintaxis, escritura, textos diversos, etc., la literatura es una gran 
protagonista en esta clase ya que los alumnos presentan serias dificultades a la hora de explicarse, 
sintetizar ideas o simplemente comprender qué están leyendo. Para ello, estamos realizando 
esquemas de las diferentes etapas literarias con un contexto histórico, actividad de gran 
aceptación. 

Otros materiales de apoyo son anuncios, imágenes y gamificación como un elemento clave. 
Estos esquemas a su vez nos hacen las veces de técnicas de estudio. Los alumnos son obligados 

a volver a explicar el contenido de forma oral y escrita, trabajando así la destreza productiva de forma 
tanto oral como escrita y se fomenta la autonomía a gran escala. 

 
2 Esta medida está amparada en el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, que establece que los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias 
de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de 
su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan 
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10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los libros de texto que traducirán al alumnado el currículo a propuestas didácticas será el 

establecido por el Departamento didáctico dentro del Programa de Gratuidad de Libros de Texto 
promovido por la CEJA. 

A continuación, se detallan los libros de texto para el alumnado que se utilizarán en las 
asignaturas asignadas a este departamento para el presente curso: 

Nivel Asignatura ISBN Editorial Título 
Año de 

publicación 

1º ESO Lengua castellana y 
literatura 

9788421871690 Casals LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA (código abierto) 

2020 

2º ESO 

Lengua castellana y 
literatura 9788421872857 Casals LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 2020 

Taller de comunicación 
audiovisual Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

3º ESO 

Lengua castellana y 
literatura 9788421871706 Casals LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 2020 

Ámbito Lingüistico y social 9788469614211 Bruño 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 

SOCIAL. NIVEL II 
2016 

4º ESO 

Lengua castellana y 
literatura 9788421872864 Casals LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA (código abierto) 2020 

Programa de refuerzo Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

1º BTO. 

Lengua castellana y 
literatura 

	
9788415721628 

	
Ed. Sansy 

Lengua castellana y 
Literatura ( proyecto Ítaca) 

	
2020 

Medios de comunicación Para esta asignatura el material será elaborado por el Departamento. 

Literatura universal 9788421867099 Ed. Casals Literatura Universal 
(código abierto). 2020 

2º BTO Lengua castellana y 
literatura 9788415721482 Ed. Casals Lengua castellana y 

Literatura ( proyecto Ítaca) 2020 

1º FPB 
Módulo de 

Comunicación y 
Sociedad I 

9788429461770 Santillana 
Grazalema, Sl 

Lengua Castellana 1 FP 
Básica 2014 

2º FPB 
Módulo de 

Comunicación y 
Sociedad II 

9788483057964 
Santillana 

Grazalema, Sl 
Lengua Castellana 1 FP 

Básica 2014 

 

Otros recursos didácticos 

Además del libro de texto se facilitará al alumnado todo el material y recursos didácticos que sean 
necesarios para ampliar, reforzar o ilustrar un determinado tema. Este material puede ser muy 
variado: mapas conceptuales, esquemas, ilustraciones, DVD, CD, periódicos, revistas, diccionarios, etc. 
El alumnado tendrá a su disposición igualmente los recursos bibliográficos de los que el instituto 
dispone en su Biblioteca. Se utilizará Internet y las nuevas tecnologías siempre que sea posible: 
búsqueda de información relacionada con el área de Lengua, lecturas, audiciones… a través de páginas 
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web indicadas por el profesor. Indicamos a continuación una selección de páginas web donde 
encontrar actividades y recursos para trabajar con los alumnos: 
 

● http://dle.rae.es 

● http://www.cervantesvirtual.com 

● http://www.juntadeandalucia.es/averroes 

● http://www.eldigoras.com 

● http://www.educared.net 

● http://recursos.cnice.mec.es/lengua/index.html 

● http://www.auladeletras.net 

● http://www.selectividad.tv/literatura/ 

● http://www.lenguaensecundaria.com 

 

Además de todos los recursos librarios disponibles en la biblioteca del centro, hay que mencionar a 
nivel de departamento el material fungible de que disponemos para este curso (principalmente 
fotocopias proporcionadas a los alumnos), el uso de la pizarra digital, los ordenadores y la conexión a 
Internet así como los diccionarios y otras obras de consulta (gramáticas, ortografías, etc.). 
 
 

11.- PLAN DE LECTURA 
 

Nos gustaría enfatizar el papel de la lectura a lo largo de toda esta programación, lo cual se 
justifica por su carácter propedéutico y madurador de aspectos tan importantes como la propia 
expresión oral y escrita, y porque además se constituye como elemento imprescindible para el 
desarrollo del alumno en la autonomía de aprendizaje. 

Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las prácticas de lectura 
en sus distintas modalidades recorren todo el proyecto, desarrollando en el curso inicial una serie de 
técnicas tanto para la capacitación como para la animación lectora. Un logro importante sería que el 
alumno considerase la lectura como un elemento de su rutina diaria; tal vez, no sea una pretensión 
imposible. Incorporamos una hora de lectura semanal cuando el docente lo considere oportuno para 
la lectura de los libros propuestos a continuación o para la lectura en clase de textos representativos 
de tipologías o épocas literarias. 

Por tanto, los objetivos de nuestro plan de lectura son: 
 

❏  Crear en los alumnos el hábito lector y fomentar el gusto por la lectura. 
❏  Mejorar la velocidad y la comprensión lectoras, adaptándolas al tipo y finalidad de 

texto. 
❏  Utilizar la lectura como fuente de información, aprendizaje y diversión. 
❏  Utilizar la lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. Desarrollar 

a través de la lectura el sentido crítico y reflexivo. 
❏  Fomentar el uso de la biblioteca del centro. 

Los contenidos del plan de lectura se presentan como la realización a lo largo del curso de una 
serie de actividades encaminadas a la consecución de los objetivos propuestos. 
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En cuanto a la metodología, realizaremos lecturas complementarias de obras literarias 

completas para fomentar el hábito lector y afianzar el gusto y personalidad del alumno/a, 
brindándole la posibilidad de seleccionar dichas obras. Mediante estas lecturas se trabajarán la 
expresión y comprensión oral y la expresión y comprensión escrita. 

❏  Expresión oral: lectura en voz alta y resumen. 
❏  Comprensión oral: entender lo que escuchan, las aclaraciones del profesor/a. 
❏  Comprensión escrita: saber resumir distinguiendo las ideas principales de las 

secundarias. 
❏  Expresión escrita: mediante la realización de resúmenes escritos. 

 
Igualmente, nos planteamos el empleo de la biblioteca, integrándola en el currículum de Lengua 

española. Como establecen las Instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de 
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en la sociedad de la información y el conocimiento 
se requiere que la biblioteca escolar se convierta en centro de recursos de lectura, información y 
aprendizaje, en entorno educativo específico integrado en la vida de la institución escolar que apoya 
al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilita al alumnado el aprendizaje de los 
contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica 
abierta a la comunidad educativa.  

 
Además, en una sociedad en la que abundan las desigualdades, la biblioteca escolar es un factor de 

compensación social, al posibilitar el acceso a los recursos informativos y culturales a quienes carecen 
de ellos, procurando así paliar la brecha digital y social. 

 
Por eso, el Departamento de Lengua y Literatura está ligado a la biblioteca del centro y este curso, 

como en años anteriores, trabajarán de manera coordinada en el fomento de la lectura, el desarrollo 
de habilidades informacionales y hábitos de trabajo intelectual. 

 
Por último, todas las materias asignadas a este departamento, como no puede ser de otra forma, 

tendrán como prioritaria la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. Este curso continuamos con los contextos de aprendizaje, en los que están 
obligatoriamente implicados todos los departamentos y todas las materias. De los cinco contextos de 
aprendizaje planificados dentro de un enfoque competencial, hay tres actuaciones que se vinculan 
necesariamente y fundamentalmente con la materia de Lengua castellana y literatura. Se trata de la 
práctica del debate, la exposición oral y el trabajo monográfico. 

 
A continuación, desglosamos nuestro programa de lectura por niveles, sobre todo porque de los 

títulos de libros de 1º y 2º reflejados en la tabla disponemos de lotes de ejemplares que podrían 
tomarse en préstamo de la Biblioteca para lecturas optativas. 
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1º ESO 
Según acuerdo de Departamento, durante este curso escolar las lecturas en 1º ESO se harán 
mediante textos literarios extraídos de cuentos o relatos cortos enviados por Classroom con 
preguntas de comprensión escrita o bien libros en PDF o conseguidos en la Red de Bibliotecas 
Escolares de Andalucía para ser proyectados a los alumnos en la pizarra digital y ser leídos en 
clase. 

 

OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 
 
ZORN, S.: Relatos de fantasmas, Vicens Vives (Cucaña). 
ANGELIDOU, M.: Mitos griegos, Vicens Vives (Cucaña). 
DEFOU, DANIEL, Robinson Crusoe, Freeditorial 
LALANA, F.: Se suspende la función, Anaya 
ANÓNIMO: El Cid, Anaya 
WILDE, O.: El gigante egoísta y otros cuentos, Vicens Vives (Cucaña). 
 

2ºESO 
1ª EVALUACIÓN CONEJO ALONSO, A. I.: Luna y los incorpóreos, Orford. 

2ª EVALUACIÓN 
DICKENS, O.: Oliver Twist, Vicens Vives (Cucaña) 
ELLIS, DEBORAH: El pan de la guerra. Edelvives 

3ª EVALUACIÓN CHRISTIE, A.: La ratonera, Vicens Vives (Cucaña). 
MALLORQUÍ, C.: Las lágrimas de Shiva 

 

OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 
 

MALLORQUÍ, C.: El último trabajo del señor Luna. 
MALLORQUÍ, C.: Las lágrimas de Shiva. 
MALLORQUÍ, C.: El maestro oscuro.  
MALLORQUÍ, C.: La cruz del dorado.  
MALLORQUÍ, C.: La puerta de Agartha.  
MALLORQUÍ, C.: La isla de Bowen. 
MOLINA LLORENTE, P.: Tesa. 
SIERRA I FABRA, J.: Llamando a las puertas del cielo. 
SIERRA I FABRA, J.: Donde esté mi corazón. 
GALLEGO, L.: La hija de la noche.  
ÁLVAREZ, B.: La soga del muerto.  
SANTOS, C.: Pídeme la luna. 
CARRANZA, M..: Palabras envenenadas. 
BARCELÓ, E.: Cordeluna. 
PLAZA, J.M.: No es un crimen enamorarse. 
GÓMEZ OJEA, C.: El diccionario de Carlota. 
GÁNDARA, L.: Alejandra 

 
3º ESO 4º ESO 

1ª EV. DON JUAN MANUEL: El Conde Lucanor BÉCQUER, G.A.: Rimas y leyendas. (selección) 

2ª EV. ANÓNIMO: El Lazarillo, Vicens Vives. CASONA, A.: La dama del alba. 

3ª EV. 
Libre elección de narrativa actual 
de una lista aportada por el 
profesor. 

PEDREGOSA, A.: Un mal paso, Un extraño 
lugar para morir.  
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OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS 
 

ALLENDE, ISABEL: La ciudad de las bestias  
SEPÚLVEDA, LUIS: El viejo que leía novelas de amor  
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Relato de un náufrago  
ESQUIVEL, LAURA: Como agua para chocolate  
ALLENDE, ISABEL: La casa de los espíritus 
GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Crónica de una muerte anunciada 
 

3º ESO-PMAR 
1ª EVALUACIÓN Relatos de fantasmas, Vicen Vives  
2ª EVALUACIÓN Se acabó la función 
3ª EVALUACIÓN Alguna obra de Ágata Christie adaptada 

 

1º y 2º FPB 
Según acuerdo de Departamento, durante este curso escolar las lecturas en la Formación 
Profesional Básica se harán mediante textos literarios extraídos de cuentos o relatos cortos 
enviados por Classroom con preguntas de comprensión escrita o bien libros en PDF o 
conseguidos en la Red de Bibliotecas Escolares de Andalucía para ser proyectados a los alumnos 
en la pizarra digital y ser leídos en clase. 

 

1º BACHILLERATO 
1ª EVALUACIÓN ROJAS, F.: La Celestina 

2ª EVALUACIÓN 
CERVANTES, M. Novelas ejemplares (selección) 
CERVANTES, M.: El Quijote (selección) 

3ª EVALUACIÓN Elección entre la siguiente selección 

 
Selección lecturas obligatorias para 1º Bto. 
 

• CHEVALIER, TRACY: La joven de la perla 
• SEPÚLVEDA, L.: Los girasoles ciegos 
• J.R. TOLKIEN: El Hobbit 
• PÉREZ REVERTE, A.:Capitán Alatriste 
• MONTERO, R.: La historia del rey transparente 
• SEPÚLVEDA, L.: El viejo que leía novelas de amor 
• RUIZ CABALLERO, D: Alma de cántaro. Booked  

De forma voluntaria se podrá leer y trabajar cualquier título que cumpla estos requisitos: 

1) Literatura clásica perteneciente al canon literario del currículo para este curso. En 
este caso habrá que contar con el visto bueno de la profesora previamente. 

2) Literatura actual acorde con la edad del alumnado, entre las que proponemos los si-
guientes títulos:  
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A pleno sol, Patricia Highsmith 
Alí en el país de las maravillas, Alberto Vázquez-Figueroa. 
Carta al rey, Tonke Dragt 
Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García 
Márquez 
Cumbres borrascosas, Emily Brontë 
Diez negritos, Agatha Christie 
Donde los árboles cantan, Laura Gallego 
Donde se alzan los tronos, Ángeles Caso 
El alquimista, Paulo Coelho. 
El árbol de la ciencia, Pío Baroja 
El caballero de las espuelas de oro, Alejandro Casona. 
El clan del oso cavernario, Jean M. Auel 
El códice maya, Preston Douglas 
El gato negro y otros cuentos, E. Allan Poe 
El guardián entre el centeno, J.D. Salinger 
El hobbit, J.R. Tolkien 
El hombre duplicado, José Saramago 
El jardín olvidado, Kate Norton 
El jugador, Dostoievski 
El lector de cadáveres, Antonio Garrido 
El nombre de la rosa, Umberto Eco 
El nombre del viento. Parte I, Patrick Rothfuss  
El perfume, Patrick Süskind 
El retrato de Dorian Grey , Oscar Wilde 
El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith. 
El temor de un hombre sabio. Parte II, Patrick Rothfuss 
El último judío,  Noah Gordon 
 

El último muerto, Fernando Lalana 
Frankestein, Mary Shelley 
Grandes esperanzas, Charles Dickens 
La catedral del mar, Ildefonso Falcones. 
La catedral, César Mallorquí 
La cruz del Dorado, César Mallorquí 
La historia del rey transparente, Rosa 
MonteroLa historia interminable, Michael Ende 
La joven de la perla,  Tracy Chevalier 
La ladrona de libros, Markus Zusack 
La princesa de Éboli., Almudena de Arteaga 
La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 
La sonrisa etrusca, José Luis Sampedro 
Las desventuras del joven Werther, Goethe 
Lavinia, Úrsula K. Le Guin 
Los puentes de Madison County, R. James 
Walker 
Momo, Michael Ende 
Nada,  Carmen Laforet  
Pasión india, Javier Moro 
Romeo y Julieta, Shakespeare 
Siddhartha, Hermann Hesse 
Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza 
Un mal paso, Alejandro Pedregosa 
Un saco de canicas,  Joseph Joffo 
Un viejo que leía novelas de amor, Luis 
Sepúlveda 
Venganza en Sevilla, Matilde Asensi 
Verónica decide morir, Paulo Coelho 

 

En cualquiera de los dos casos habrá que realizar una ficha de lectura siguiendo el esquema que 
presentamos en el ANEXO IV al final de este documento. 

Para poder subir medio punto por lectura (hasta un máximo de dos libros por trimestre), hay que 
entregar esta ficha bien presentada y bien elaborada, de forma completa y con la profundidad que 
requiere ya para alumnos de bachillerato. 

 

2º BACHILLERATO 
1ª EVALUACIÓN BAROJA, P.: El árbol de la ciencia 

2ª EVALUACIÓN 
CERNUDA, L.: La realidad y el deseo  
BUERO VALLEJO: Historia de una escalera 

3ª EVALUCIÓN MARTÍN GAITE, MAITE: El cuarto de atrás 
 

En el segundo curso de Bachillerato las lecturas obligatorias coincidirán con las que serán contenido 
de examen para las pruebas de acceso a la Universidad (PEvAU).  
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12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

La situación provocada por la Covid ha sido la responsable de la drástica reducción de las 
actividades extraescolares y complementarias en el centro durante el anterior curso. El presente año, 
en función de la mejora de la situación sanitaria, se pretende retomar algunas de las actividades que 
tradicionalmente se han organizado, en estrecha colaboración con la Biblioteca, cuya responsable es 
miembro de este departamento. 

Actividades complementarias 

A lo largo del curso (fechas por determinar):  

1. Asistencia a representaciones teatrales.  
2. Visitas a lugares de interés cultural y/o lúdico: Biblioteca municipal, redacciones de periódicos 

(redacción del diario IDEAL de Granada), revistas, cadenas de radio o de televisión, etc.  
3. Participación en diversos concursos de redacción, convocados por distintas organizaciones y 

administraciones, como el “Concurso Coca-Cola” o el de “Solidaridad en las letras”.  
4. Lecturas poéticas dentro de los programas “¿Por qué leer a los clásicos?” y “Encuentros con 

escritores” del Ministerio de Educación y Cultura. Tanto los poetas participantes como las fe-
chas de las lecturas quedan sujetas a la aprobación de la subvención correspondiente del Mi-
nisterio de Educación y Cultura  

5. Celebración de efemérides:  
1. Celebración del Día Internacional de la Paz y la no violencia.  
2. Realización de entrevistas y publicación de podcast.  
3. Celebración del Día de Andalucía.  
4. Celebración del Día del libro. Concurso de cuentos.  
5. Cualquier otra actividad que, con carácter cultural, lúdico y formativo se presente a lo 

largo del curso.  
6. Elaboración de una Revista escolar 

1er Trimestre  

• Taller de escritura impartido por Antonio Mochón (organizado por la Biblioteca municipal y 
financiado por Diputación de Granada).  

• Día 30 de noviembre: Encuentro con autor: Juan Manuel Gil. 4º ESO y 1º Bachillerato 
• Última semana diciembre: Encuentro con autor local: Eduardo Hinojosa. 

2º Trimestre  

•  Celebración VII Edición Concurso Cifras y Letras y III Edición Intercentros, dirigido a 1º y 
2º ESO.  

• Torneo de Debates. Esta actividad irá dirigida a 4º y/o 1º BTO (aún por decidir)  
• Realización rutas literarias dirigidas a 3o y 4o ESO  
• Taller de escritura (organizado por la Biblioteca municipal y financiado por Diputación de 

Granada).  
• II Concurso “Cartas de amor”. Bachillerato 
• II Concurso “Adivina de qué libro hablo”. ESO 
• Asistencia a representaciones teatrales. ESO y BACHILLERATO 
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3er Trimestre  

• Finales de abril: Charla coloquio con el autor Alejandro Pedregosa. Todos los niveles 
• Ruta Literaria a las casas de Lorca (Fuentevaqueros, Valderrubio, Huerta San Vicente), diri-

gida a 4o o 1o BTO.  

Todas estas actividades pueden sufrir cambios y anulaciones en función de variables como la 
disponibilidad de fechas y grupos educativos. Asimismo, esta programación queda abierta a la realiza-
ción de nuevas actividades que puedan surgir durante el desarrollo del curso académico. En todo caso, 
este departamento colaborará siempre que sea posible con las actividades llevadas a cabo por la Bi-
blioteca del centro y por los distintos planes y programas en los que se encuentra inscrito este centro.  

 

13.- HIPÓTESIS DE CONFINAMIENTO DOMICILIARIO 

Según las Instrucciones del 13 de julio de 2021, de la Viceconserjería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 
2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19, el IES Alhama establece su Plan de 
contingencia bajo el cual se rige los aspectos relacionados con el Covid y la repercusión en la 
enseñanza. 

 
En caso de que se adopte la medida de confinamiento total o parcial (para una unidad), se 

verían afectadas partes esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Basándonos en la plataforma Classroom utilizada durante el resto del curso, y dada la experiencia 
previa, y sin perjuicio de lo que las autoridades dictaminasen, se propone desde el Departamento:  

 
I  EN EL AMBITO DE LA METODOLOGÍA:  

o Cada sesión se realizará mediante videoconferencia a través de la plataforma Class-
room para explicación de los contenidos de la Unidad en cuestión. 

o Se facilitará al alumnado el material complementario necesario para la realización de 
las tareas. 

o Se atenderá al alumnado además por otras vías como el correo electrónico.  
o Se facilitarán Actividades de Refuerzo y Ampliación a través del aula virtual en Class-

room. 
 

II  EN EL ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN:  
o Se evaluarán principalmente los criterios mínimos.  
o Además de las Actividades propuestas al alumno, se establecerán Tareas Evaluables 

que alumno conocerá previamente, y que servirán como Instrumento de Evaluación.  
o Se realizarán Cuestionarios vía Classroom, donde el alumno podrá tener una rápida 

retroalimentación, y servirá como Instrumento de Evaluación.  
Se evaluará al alumno, mediante seguimiento diario de las sesiones establecidas en 
su horario habitual.  

 

14.- PROGRAMACIONES POR MATERIAS: ANEXO I 
 


